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Una Moderna Guía Para Directores 
Financieros Sobre Los KPI Adecuados

Modo de establecer KPI estratégicos que 
fomenten el rendimiento del negocio
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Saber es poder

Los mejores directores financieros no toman 
decisiones impulsivas, sino que resuelven sus 
asuntos en función de hechos y datos específicos. 
Por lo general, esos datos vienen de un conjunto 
de informes, cuya forma ineficaz de elaboración 
es hoy en día el centro de atención, dado que las 
gestiones del equipo financiero siguen un proceso 
de cambio y la organización financiera enfrenta una 
mayor presión para reducir los costes, aumentar los 
ingresos y mantener el control en tiempos de gran 
incertidumbre.

Conocidos con la sigla de KPI, los indicadores clave 
de rendimiento son una excelente forma de ayudar 
a las empresas, en particular a sus directores 
financieros, en la tarea de presentar datos valiosos 

más allá de los informes tradicionales. El problema 
radica en que la mayoría de los directores financieros 
no miden los KPI en la actualidad o no confían en 
que esos indicadores sean correctos. Está claro 
que esa clase de incertidumbre puede tener efecto 
directo en las decisiones empresariales.

¿Qué hacer entonces para solucionar este 
problema? Este libro electrónico analiza la anatomía 
de un buen KPI y lo que diferencia a los informes 
de los KPI, además de ofrecer información útil 
para diseñar un plan de acción para pasar de una 
organización de elaboración de informes a una que 
fomente el rendimiento del negocio por medio de 
los KPI.
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?
¿QUÉ ES UN KPI?

Un conjunto de datos cuantificables que una 
empresa o un sector industrial utiliza para medir o 
comparar el rendimiento en función del cumplimiento 
de sus objetivos operativos o estratégicos.

Indicadores clave de rendimiento (KPI) para una

PRESENTACIÓN EFICAZ DE LA 
INFORMACIÓN
Algunas empresas dedican mucho tiempo de trabajo arduo a la creación de 
informes precisos. ¿Por qué necesitarían utilizar KPI?

Los KPI ofrecen una ventana a lo que es importante y valioso en el 
negocio de la empresa. Una analogía sencilla es la del salpicadero de 
un coche. Miles de cosas podrían suceder en el vehículo en cualquier 

momento. No obstante, el salpicadero muestra lo que verdaderamente 
importa en un momento dado. Como conductor, necesita conocer la 
velocidad, la cantidad de combustible disponible y si ocurre alguna avería 
importante justo ahora y no hace 10 minutos . Al conducir, interpreta lo que 
ve en el salpicadero para tomar decisiones inteligentes.

Al igual que en su coche, un informe tradicional podría contener cientos 
de indicadores de rendimiento, pero los datos incluidos, salvo que sepa 
exactamente qué es lo que está buscando, le darán solo información general, 
no una perspectiva útil que le ayude a fomentar el rendimiento.

Como director financiero, usted tiene la responsabilidad de mantener a flote 
su organización y presentar los datos que necesitan todas las divisiones 
del negocio. Los KPI pueden ayudarle a conseguirlo de forma eficaz. En 
consecuencia, ¿cómo saber cuáles son los adecuados?

03

– investopedia.com
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Para asegurarse de elegir los KPI 

adecuados, tiene que comprender 

primero su propia estrategia corporativa. 

Por supuesto, hay empresas dinámicas 

que pueden tener una estrategia que 

cambia con el tiempo, pero es crucial 

saber cuáles son los objetivos estratégicos 

de forma global.

Como regla general, los objetivos 

estratégicos deberían estar limitados a 

una cantidad de cinco o seis. Además de 

servir para que la gente identifique los 

objetivos que son cruciales durante el 

proceso de planificación estratégica, esto 

permite que la empresa pueda tener un 

entendimiento claro de su futuro y que la 

tarea de alcanzarlo no parezca tan difícil.

Un KPI siempre debe medir datos e 

información que se correlacionen con 

la estrategia de la empresa. Al conducir 

un coche, la estrategia es ir del punto 

A al punto B de forma segura. Para 

lograr este objetivo satisfactoriamente, 

usted sabe que necesita una cantidad 

suficiente de combustible, un motor en 

óptimas condiciones y un modo seguro 

de conducción. En este ejemplo, un KPI 

vinculado a su estrategia sería el indicador 

del combustible, ya que no podrá viajar 

del punto A al B sin combustible suficiente.

En el ámbito empresarial, si la estrategia es 

aumentar el valor de su empresa, puede 

que desee incorporar el “crecimiento de 

los ingresos” en un KPI.

Los KPI deben estar vinculados a la 
estrategia de la empresa

ANATOMÍA 
DE UN KPI 
ÓPTIMO

Los KPI se fundan en ciertos aspectos que 

son cruciales para que sean pertinentes.

Los KPI deben estar vinculados a la 
estrategia de la empresa

Los KPI deben ser medibles

Los KPI deben ser accionables
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Los KPI deben ser medibles
Por definición, el propósito de un KPI es medir el rendimiento de una empresa de forma 
clara. Los KPI deben fundarse en elementos medibles y ser cuantitativos por naturaleza. 
Las mediciones cualitativas son demasiado subjetivas. A modo de prueba, pregúntese si 
cualquier persona de la organización podría entender el KPI y ver los mismos resultados sin 
ningún error de interpretación.

Por ejemplo, cuando ya casi no tiene combustible en su coche, el indicador del salpicadero 
no dice “le queda poco combustible”. Por el contrario, le muestra que ya está en la zona 
roja que indica que el coche tiene muy poco combustible o le avisa que podrá recorrer 30 
kilómetros antes de que se detenga el motor por falta de combustible. Esta información no 
representa ninguna ambigüedad: su coche tiene poco combustible, por lo que será mejor 
que pare en una estación de servicio para repostar. Esto nos lleva a analizar el tercer atributo.

Los KPI deben ser accionables
Un buen KPI tiene siempre un umbral o límite previsto. Piénselo. Si es en verdad un indicador 
“clave”, todos tienen que poder verlo y saber si la empresa tiene un rendimiento que es 
bajo, que alcanza el límite previsto o que lo supera en relación con el objetivo específico. De 
hecho, los KPI tienen que ser lo suficientemente importantes para que un resultado pobre 
dé lugar a que se tomen medidas en la empresa.

Supongamos que su KPI es la “oportunidad de ventas”. ¿Qué hará exactamente si ve que 
este KPI es más bajo que en el mes anterior? Una medida podría ser cambiar la política 
utilizada, investigar la causa del problema o incluso implementar un programa de incentivos 
para conseguir una respuesta en particular.

Volvamos a la analogía del coche. El velocímetro suele incluir un indicador de exceso de 
velocidad. Aun si su coche no tuviera un velocímetro, el cartel vial que le indica la velocidad 
máxima sería su límite previsto. La medida que tomaría sería disminuir la velocidad si 
excediese la máxima indicada.

EVOLUCIÓN DE LOS KPI

“Es reconocido el hecho de que los KPI 
pueden evolucionar con el tiempo a 
medida que cambian las estrategias o 
la cantidad de información disponible”.

¿NECESITA AYUDA PARA IDENTIFI-

CAR SU PLAN ESTRATÉGICO?

Lea este artículo que define los cinco 
pasos para delimitar sus objetivos

?

– pwc.com

¿Y AHORA QUÉ? MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES A LOS KPI

http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
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1. Busque la sencillez
Como se mencionó anteriormente, sus KPI deben estar vinculados a la 
estrategia de la empresa de forma directa. Dado que lo ideal es que 
su organización tenga unos objetivos estratégicos que tengan solidez y 
enfoque, le conviene contar con algunos KPI que tengan esas mismas 
características. Por supuesto, la cantidad variará en función del tipo de 
empresa, pero en general se considera una buena medida tener de 
cuatro a diez KPI.

2. Sea original
Muchos directores financieros cometen el error de buscar en Google 
la frase “KPI utilizados comúnmente” y usar lo que encuentran en su 
estrategia de KPI. No todos los KPI de uso habitual serán útiles para su 
empresa. El control de un conjunto de KPI que no tiene vínculo alguno 
con la estrategia general no le aportará el valor que busca. Los KPI 
deben fundarse en la estrategia de su empresa y ofrecerle información 
sobre su rendimiento. Puede comenzar con una lista de “KPI utilizados 
comúnmente”, pero asegúrese de elegir y utilizar los que sean relevantes.

3. No sea transigente
Los tres elementos que componen un KPI son importantes. Si el KPI no 
satisface los tres parámetros (vinculación a la estrategia de la empresa, 
condición de ser medible y condición de ser accionable), siga buscando 
hasta encontrar lo que sea adecuado. No debe haber ninguna confusión 
acerca de lo que es el KPI, el origen de los datos ni lo que se establece 
como buen o mal resultado.

¿Y AHORA QUÉ?MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES

Una vez que sepa lo que busca obtener de un KPI, podrá 
empezar el proceso de determinar cuáles serán los KPI 
que deberá controlar su empresa. A continuación se 
muestra una lista de seis directrices que debe tener en 
cuenta:

MEJORES 
PRÁCTICAS PARA 
SU ESTRATEGIA 
DE KPI

¿SABÍA QUE. . .?

Los KPI aislados de las estrategias y los objetivos, o 
viceversa, no servirán para ofrecer al destinatario de 
la información un nivel de entendimiento suficiente.

– pwc.com

?

Una Moderna Guía Para Directores Financieros Sobre Los KPI Adecuados
insightsoftware.com



07insightsoftware.com
Una Moderna Guía Para Directores Financieros Sobre Los KPI Adecuados

insightsoftware.com

Una Moderna Guía Para Directores Financieros Sobre Los KPI Adecuados

Céntrese en las unidades de negocio
Sin duda, la estrategia de su unidad de negocio 
dependerá de lo que se quiera medir. No obstante, en 
términos generales, le conviene presentar de forma 
separada la información de las unidades de negocio 
que tengan funciones diversas, por ejemplo, el sector 

de ventas minoristas y el de prestación de servicios. 

MEJORES PRÁCTICAS PARA SU ESTRATEGIA DE KPI

4 6

5
“Toda presunción en la medición del rendimiento se debe explicar 
para que los destinatarios de la información puedan obtener un 
vista integral de las decisiones de los directivos”.

– pwc.com

?

Principales 25 KPI según Bernard Marr
Medición y comprensión de sus...

NPS

Customer profitability Score

Customer Retention Rate

Conversion Rate

Capacity utilization rate (CUR)

Project schedule variance (PSV)

Project cost variance (PCV)

Earned value metric

Order fulfillment cycle time

Delivery in full, on time

Quality index

Process downtime level

Staff advocacy score

Employee engagement level

Absenteeism Bradford factor

Human capital value added

360 degree feedback score

Revenue Growth Rate

Net profit

Net profit margin

Gross profit margin

Operating profit margin

ROI

Cash conversion cycle (CCC)

CLIENTES PROCESOS INTERNOS RENDIMIENTO FINANCIERO EMPLEADOS

¿Y AHORA QUÉ?MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES

Evite las limitaciones
Si tiene que hacer presunciones o establecer limitaciones 
en relación con los datos de un KPI, asegúrese de explicar el 
asunto en donde publique ese KPI. Naturalmente, es mejor 
evitar esta clase de circunstancia tanto como sea posible.

No sea transigente
Los KPI aúnan datos de todas las divisiones de su 
empresa. Según cuál sea su enfoque, puede que necesite 
integrar información de sistemas empresariales que son 
fundamentales, como el ERP y el CRM, e incluso otros sistemas 
personalizados.
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DISPONEMOS DE INFORMES. 
¿NO ES ESTO SUFICIENTE?
Como profesional financiero, sabe que los informes son una parte 

importante del negocio de la empresa.

U sted trabaja para proteger los activos esenciales de la empresa, 

asegurar el cumplimiento de las normativas y completar los 

libros contables con precisión: todas estas actividades no son 

posibles sin informes específicos.

Los informes le ayudan a gestionar el negocio óptimamente. En la 

actualidad, sin embargo, un funcionamiento óptimo no siempre alcanza 

porque también hay más exigencias que resolver en su departamento y 

usted tiene una mayor presión como director financiero. La función de 

los KPI es ayudarle a hacer una transición para pasar de gestionar todo 

óptimamente a hacerlo con los mayores niveles de eficacia.

En general, los informes le indican lo ocurrido en el pasado, que puede 

ser esta misma mañana, ayer o el mes anterior. Si bien le proporcionan 

los datos operativos que necesita, pueden carecer de perspectivas que 

le ayuden a fomentar la estrategia del negocio.

“El problema es que la mayoría de los directivos tiene 
dificultad en entender e identificar las pocas métricas de 
administración que son cruciales y así se limita a recopilar 
y presentar información sobre una amplia diversidad de 
elementos de medición sencilla”.

– Bernard Marr

“

¿Y AHORA QUÉ?MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES
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1. Los informes son abrumadores
Los informes incluyen un montón de información, 
por lo que es muy difícil mantenerse enfocado en lo 
que importa realmente. No es poco frecuente que al 
leer un informe no podamos evitar que nuestros ojos 
vayan directo a la línea de la suma de la cantidad 
total. Sabemos lo que queremos ver, pero no tenemos 
forma de articular esa necesidad en relación con el 
KPI propiamente dicho. 

2. Los informes son incompletos
Los informes no le muestran sus objetivos ni 
evalúan su rendimiento al respecto, como tampoco 
incluyen perspectivas o previsiones para ayudarle a 
tomar una decisión empresarial o presentar a otros 
departamentos información pertinente y accionable.

Si bien los informes cumplen su papel a los fines 
del equipo financiero y la empresa en general, es 
importante que, en lo relativo a la medición del 
rendimiento, supere la simple actividad de elaboración 
de informes y adopte una estrategia de KPI para poder 
tomar decisiones y entender, mucho más rápido y con 
mucha más claridad, la situación de la empresa.

¿Y AHORA QUÉ?MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES

Como se dijo anteriormente, puede haber 

cientos de indicadores de rendimiento 

que entran en juego en un único informe. 

No obstante, al dedicarse a buscar los 

identificadores de rendimiento en un 

informe en vez de identificar sus KPI con 

antelación y controlarlos específicamente, 

estará frente a dos desafíos:

DESAFÍOS RELACIONADOS 

CON LOS INFORMES
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Para gestionar una transición con éxito desde los informes 
a los KPI, mantenga entrevistas con los usuarios para 
identificar los KPI que necesitan. Las personas que piden 
ver un informe saben en el fondo lo que están buscando en 
realidad. El truco está en mostrarles cómo articular esto.

¿Y AHORA QUÉ?
MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE

 LOS INFORMES

¿Y AHORA QUÉ?MODO DE MIGRAR CON ÉXITO DE LOS INFORMES
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Como profesional financiero del mundo 
moderno, usted siempre está buscando 
conseguir tiempo adicional y recursos en su 
jornada de trabajo. Su objetivo final es poder 
aportar valor estratégico a su empresa de forma 
continua.
A medida que cambia el rol financiero y 
aumentan las exigencias que pesan sobre 
usted y su equipo, los procesos anticuados e 
ineficientes pasan a ser el centro de atención. 
La elaboración de informes es útil, pero ¿es en 
verdad la mejor manera de gestionar sus KPI?
Usted cuenta con una gran cantidad de 
recursos valiosos en su empresa. Los directivos 
de toda la empresa saben en su interior lo que 

quieren medir y lo que consideran un resultado 
bueno o malo. La clave es hallar la forma de 
sacar esa información de sus cabezas y pasarla 
a la estrategia de KPI.

Para obtener más información sobre 
la medición de aspectos importantes, 
visite gohubble.com.

Conclusiones
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